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Este texto pretende únicamente estimular el debate y el análisis sobre cual debería 
ser el posicionamiento actual  de la FEAGC en las actuales circunstancias políticas, 
económicas, sociales y culturales por las que atraviesa España, que en lo 
fundamental podemos resumir en que se caracterizan por un claro retroceso  de  las 
políticas activas  que garanticen un estado de bienestar social donde la cultura, la 
educación y el resto de indicadores de calidad social puedan desarrollarse de una 
manera suficiente.  Como no se trata de establecer un debate en abstracto, nos 
plantearemos a su vez qué papel tenemos las Asociaciones de profesionales de la 
cultura y los propios  gestores culturales y por tanto cuales serán las prioridades que 
se marquen en nuestro programa de acción.  

 

Como podéis ver insistimos en referencias de futuro para la FEAGC  y 
no de pasado, en la medida que entendemos que nuestro modo de operar 
en los próximos años si queremos realmente ser eficaces e influyentes en 
la sociedad, deberá evitar los errores cometidos. Lógicamente éstos deben 
conocerse porque también es un patrimonio útil, si bien no es ahora el 
objetivo de nuestras reflexiones, que están marcadas por lo que es 
necesario hacer a partir de ahora y no por lo que hicimos mal o no hicimos 
en el pasado y que en parte ya apuntamos en una carta de nuestra 
Asociación al conjunto de la FEAGC el 13 de Junio de 2011. Si bien la sola 
observación de la realidad ya pone las cosas en su sitio. 

Antes de  entrar en materia también consideramos de gran 
trascendencia conocer si actualmente un debate de esta naturaleza como 
el que se propone se está produciendo en las asociaciones o si existiría la 
posibilidad  de que se produjera de manera ordenada y sistemática, para 
garantizar realmente que los objetivos de trabajo que nos marquemos 
para 2012 y siguientes están basados en un consenso real y asumido por 
todos, condición inexcusable para que FEAGC funcione de verdad y sea 
capaz de estimular iniciativas,  y lo que es más importante tenga una 
razón de existir más allá de tópicos románticos sobre la necesaria unión y 
organización del sector.  

 

http://www.procura.org/
http://twitter.com/#!/procuraragon
http://es-la.facebook.com/people/Procura-Aragon/100000708807002
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Situación actual de la Cultura 

Ante la profunda crisis económica que padecemos en España los 
poderes públicos dan por evidente que no pueden seguir gastando en 
cultura, la cultura se considera ahora un gasto superfluo. No se puede 
mantener ni siquiera lo poco que había quedado con los últimos años de 
recortes y más recortes. Las entidades públicas no tienen ingresos, no hay 
capacidad de endeudamiento, y por lo tanto  el estado del bienestar 
cultural debe reducirse, para según dicen, invertir sólo en lo realmente 
urgente o necesario y así recortar el déficit público.  La palabra “cultura” 
ha desaparecido de todas las prioridades políticas en todos los niveles de 
la administración.  

El  Ministerio de Cultura ha pasado a una Secretaría de Estado, con lo 
que eso conlleva de mensaje. La cultura en las CCAA ha quedado reducida  
a un servicio menor con presupuestos simbólicos que no llegan ni al 
mantenimiento de las propias estructuras creadas. No insistiremos en ello  
ya que todos tenéis datos suficientes en vuestras comunidades de 
decenas de proyectos que se han venido o se vendrán abajo. La solución 
mágica que se propone a esta situación desde el sistema político actual es 
poner en marcha una nueva Ley de Patrocinio y Mecenazgo que permita 
que la iniciativa privada financie la cultura en España.  El 2 de febrero, José 
Ignacio Wert, Ministro de Educación, Cultura y Deporte comparecerá en la 
Comisión de Cultura del Congreso y casi seguro que centrará en este tema 
su discurso.  Todo apunta a que se planteará un incremento del 
porcentaje de desgravación por inversión en la cultura muy superior a la 
que marca la actual  Ley de 2002, en vigor y que permite a los particulares 
desgravar hasta un 25% de IRPF de lo aportado a instituciones artísticas; 
en el caso de las empresas, la parte del impuesto de sociedades llega 
hasta el 35%. No parece fácil que se utilice la referencia de EE UU, donde 
determinadas donaciones pueden alcanzar un 100% de desgravación, pero 
sí se pueden inclinar por modelos como Francia e Inglaterra, donde las 
cifras se sitúan alrededor del 60% y 70%. Su argumento es pasar de la 
cultura de la subvención a la de la desgravación.   

Independiente a esta medida que ya contaba con un notable 
consenso del sector cultural el problema es que ellos creen que esta es la 
única solución y por el contrario otros pensamos que se trata de una 
medida necesaria junto a otras muchas para poder garantizar una 
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auténtica diversidad de la cultura en España  y no sea el mercado el único 
encargado de garantizar la vida de los productos o los servicios culturales 
con lo que ésto significa de empobrecimiento cultural de la sociedad.  Por 
otro lado no se puede delegar únicamente a los futuros beneficios de esta 
nueva Ley cuando sabemos que en España no existe la tradición de que los 
temas culturales sean objeto de las miradas del sector privado y si la ley 
no se acompaña de una sensibilización sobre las ventajas de invertir en 
cultura los efectos serán a muy largo plazo, lo que nos situará en una triste 
encrucijada, no habrá inversión pública porque todo se deja a los efectos 
de la nueva Ley  y tampoco habrá inversión privada amparada en la Ley 
por falta de tradición y por la propia situación de recesión y de depresión 
que se siguen pronosticando para España en los próximos años.   

Así las cosas se supone que debemos aceptar este cambio de nuestra 
calidad de vida cultural, y de la propia estructura productiva de los bienes 
creativos y culturales.  Se da por hecho que es urgente reformar el sistema 
de modo que todos los servicios culturales que dependan de la 
administración, o las empresas privadas en las que éstas deleguen o con 
las que cooperen, tengan el más alto nivel de autofinanciación, y ese 
parece el futuro de las bibliotecas, los teatros, los museos, los auditorios y 
cualquiera otro centro cultural. Todo el mundo asume sin “rechistar” que 
hay que reducir el déficit público.   

Estas son las recomendaciones  de la Unión Europea, del  FMI, del 
Banco Mundial, de la OCDE, de nuestros gobiernos. La maquinaria 
europea ha consensuado tres pactos: el Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento, el Pacto de la Reforma Estructural y el Pacto del Euro, con la 
idea de imponerlos a la ciudadanía europea y a los propios parlamentos 
nacionales, lo que supone en la práctica una gran dependencia de los 
estados miembros obligados a cumplir los llamados Programas Nacionales 
de Reforma, basados a su vez en el desarrollo de la Estrategia Europa 
2020, en la práctica una continuación de la fracasada Estrategia de Lisboa. 
Para la cultura en Europa también suponen grandes recortes.  

Nos dicen por todas partes, pero especialmente por los mayoritarios 
medios de comunicación de  afiliación neoliberal que no hay otra 
alternativa económica y sobre todo debemos aplicar estas políticas de 
extrema austeridad para que los mercados no pierdan los nervios con 
España y terminemos peor que Grecia. Las Agencias de cualificación se 
permiten incluso el lujo de recomendarnos en España que se recorte 
especialmente en educación y sanidad, consejo dado este mismo mes por 
una de estas agencias. 
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Así pues, argumentan que debemos garantizar con los recortes y la 
austeridad en general pero especialmente en cultura, educación, sanidad 
y servicios sociales, que los mercados consigan sus objetivos y generen 
dinero para las empresas especulativas y financieras, que sí que 
representan una actividad realmente productiva que genera beneficios y 
por lo tanto empleo estable para los “trabajadores del capital” (antes les 
llamábamos ricos), “bonus” aparte. Los grupos bancarios que operan en 
España continúan obteniendo notables beneficios. Y también curioso, 
mientras el sueldo medio de los directivos en las empresas crece una 
media del 4,5%  hasta llegar a los 65.000 euros -el mayor incremento de 
todas las categorías-, a la vez el puesto peor remunerado se estanca por 
debajo de los 15.000 euros. Así la brecha salarial entre los españoles se va 
haciendo cada vez más grande con la crisis. Las empresas que venden 
productos de alto estanding están ahora en la edad de oro, algo que debe 
ser compatible con que el 71% del fraude fiscal lo cometan las grandes 
fortunas.  En cualquier caso tanto los más como los menos  están mejor 
que los más de 5 millones de parados, con varios millones de ellos sin 
ningún tipo de subsidio y lo que es mucho peor, sin esperanzas de empleo.  

 

¿Serían posibles otras soluciones? 

Se nos dice, que ante la dureza de la crisis, no hay otras alternativas 
económicas posibles, independientemente de que estas otras sean 
viables,  incluso  más justas socialmente, para solucionar los problemas 
económicos de España y de Europa, y desde luego nada de gobernar 
democráticamente la economía. Unas medidas que necesariamente 
pasarían entre otras muchas, por  fomentar una nueva fiscalidad y 
sistemas de nuevos ingresos públicos. Estos temas prefieren que los 
decidan los grandes organismos o expertos internacionales. Estos expertos 
tienen claro que no queda más remedio  que desmantelar el estado social 
europeo por ser insostenible y sus recomendaciones son uniformizar 
criterios para estancar los salarios, legalizar la flexibilización laboral, 
desarticular la negociación colectiva, reducir drásticamente la función 
pública tanto en personal como en retribuciones, retrasar la edad de 
jubilación, ir privatizando el sistema de pensiones y concluir con un  
progresivo desmantelamiento de los servicios públicos europeos. 

Según Eurostat, en 2009, (últimos datos publicados) España 
recaudaba el 31,3% del PIB, si bien la media europea es del 40,4%. Francia 
recauda el 43,5 %, Alemania el 41,5%, Italia el 43,4%. Los últimos cálculos 
de la Asociación de Inspectores de Hacienda sobre defraudación fiscal se 
estiman en unos 90.000 millones de euros anuales. Según parece algunos 
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de los “trabajadores del capital”, no son partidarios de invertir en pagar 
impuestos, no resulta productivo, tarea que dejan a los trabajadores y 
asalariados normales, que finalmente somos los únicos que pagamos, y 
que además sí somos partidarios, ya que lo consideramos necesario para 
mantener  un estado social con derechos. La media de pago de la clase 
trabajadora española está por encima de la media de pago de  la clase 
trabajadora europea, a su vez España es uno de los países europeos con el 
nivel de gravamen más bajo en el IRPF, máximo 43% mientras en Suecia es 
del 56%, en Bélgica el 54%,  Holanda el 52%.  Si miramos las rentas del 
capital también España es de los más bajos, un 30%, Francia es del 35%, 
Bélgica, 34%, por poner sólo algún ejemplo. Resulta una tremenda 
contradicción del sistema que estando  en una crisis tan profunda España 
ocupe el puesto 14, en el ranking mundial de los países con más 
multimillonarios, y que ha permitido que en  2010 y 2011 se hicieron aún 
más ricos aumentando sus patrimonios un 9,7%. A la vez el 62% de los 
trabajadores españoles ha visto considerablemente mermado su poder 
adquisitivo durante 2011 al no aplicarse las clausulas de revisión salarial 
por lo que su subida ha sido del 1,6% frente al 3% del IPC.  

Este status quo nadie quiere modificarlo ni siquiera levemente  para 
no generar incomodidad y malestar en los mercados, la cuota de interés 
de la deuda soberana podría subir y estaríamos mucho peor. Así, llama 
poderosamente la atención  que la Unión Europea no le diga a España que 
debe subir los impuestos directos para homologarlos con el resto de la 
media europea, como mucho la subida del IVA que es más fácil y da 
resultados inmediatos.  

Rebajar los salarios de la función pública, adelgazarla 
adecuadamente, sumado a una adecuada flexibilidad laboral y cambios en 
la negociación colectiva que permita los despidos y las bajadas de salarios, 
les parece preferible a la modificación del IRPF haciéndolo más progresivo 
con descensos de los sectores con rentas inferiores a los 22.000 euros 
anuales y llegando al 45-50%  en el gravamen de las rentas más altas. O 
adaptaciones y recuperación del impuesto de sucesiones y que sea 
redactado de forma que no pueda eludirse el pago de los sectores súper 
propietarios. O recuperar  el impuesto de patrimonio para las grandes 
fortunas con un gravamen adecuado. O meter mano a las SICAV. O subir a 
la media europea el pago impositivo de las rentas del capital, es decir 
aumentar cuatro o cinco puntos.  O  crear un impuesto a las empresas 
eléctricas por el uso del agua pública para su beneficio privado como hay 
en otros países y que podrían suponer unos 1.200 millones de euros 
anuales. O disponer un fuerte  impuesto como hizo la canciller Merkel en 
Alemania a las centrales nucleares que alarguen su vida útil y que 
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supondría más de 800 millones de euros anuales. O acentuar con 
eficiencia la persecución  efectiva de la economía sumergida que supone 
un fraude de más de 30.000 millones de euros anuales. O plantearse 
definitivamente una tasa para las actividades financieras que también 
supondría un ingreso millonario para las arcas públicas. O recuperar  en  
los organismos internacionales, y especialmente en la UE  la lucha contra 
los paraísos fiscales donde hay muchísimo capital español.  Por citar 
algunas medidas  nada espectaculares y que permitirían poder mantener 
los derechos sociales y el estado del bienestar cultural, que si bien 
requiere ajustes no se debe desmantelar. 

 

Es imposible salir de la crisis con políticas de recorte en cultura 
y educación. 

Muchos  sabemos  que  no saldremos de la  crisis, y para ello no hace 
falta ser postkeynesiano, si únicamente se hacen políticas de recorte del 
gasto público, y especialmente  en educación y cultura. Los recortes 
continuados como única solución a la crisis solo llevan al encefalograma 
plano de la economía, y ésto se traduce siempre en más paro y menor 
poder adquisitivo global. A más recortes, mayor recesión, mayor déficit y 
por lo tanto mayor necesidad de endeudamiento. La experiencia griega lo 
ejemplifica muy bien. No podemos dejar de analizar y valorar la crítica de 
los países  del norte de Europa cuando dicen que no quieren pagar las 
fiestas del sur. En parte, excluidos los posibles ramalazos antisolidarios al 
modo “Tea Party”, es natural que se quejen cuando ven que ellos pagan 
más del 50% de impuestos con respecto a su  PIB y en el caso español solo 
se ingresa por ese concepto el 34%, lo que representaría  unos 200.000 
millones de euros. España junto a EEUU e Irlanda han tenido el mayor 
crecimiento del desempleo durante la crisis. España ha tenido un 
crecimiento de 12 puntos en su desempleo (de 2007 a 2009); Irlanda de 
9,7 puntos y EEUU de 4,7 puntos. ¿Qué tienen en común estos países? 
Sencillo, la mayor desregulación del mercado de trabajo que permite  al  
empresariado despedir con bastante facilidad y con  sindicatos muy 
permisivos  a la hora de negociar, la antítesis de Alemania, único país de la 
OCDE que ha visto continuar el descenso de su desempleo, que tiene el 
mercado laboral más regulado y sindicatos  fuertes representados en los 
comités de dirección de las empresas. 

Únicamente la implantación de mecanismos  de  expansión del  gasto 
público,  a la vez que la aplicación de políticas activas sobre nuevos 
sectores de la economía y sustanciales cambios fiscales  permitirán 
estimular nuestra economía y por lo tanto crear empleo.  
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Es fundamental en este conjunto de medidas las políticas activas para 
impulsar nuevos sectores productivos que sustituyan a las viejas apuestas 
(tipo la inmobiliaria, etc.) o el apoyo a la innovación de las empresas 
españolas para ganar en competitividad acercándolas a modelos 
productivos más eficientes, marcados por la oferta de productos y 
servicios de ‘alto’ valor añadido. En este contexto la cultura, la educación y 
la formación aparecen como prioritarias en la sociedad del conocimiento. 
Impulsar nuevos sectores productivos requiere inversión en investigación, 
desarrollo e innovación (I+D+i). La inversión en I+D+i de las empresas 
españolas cayó el año 2010 un 2,4% y cerca del 5%, en 2011 según datos 
del Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto es mucho más importante 
que flexibilizar el mercado de trabajo. Los citados datos reflejan un 
descenso del 1,7 por ciento entre las empresas más inversoras, las casi 
200 compañías que copan en torno a un 44% del total del gasto en 
investigación del sector privado. Quizá sea ésta una de las causas más 
importantes de que la crisis y la pérdida de empleo en España se haya 
desarrollado tan intensamente. Si nos comparamos con nuestro entorno 
europeo nuestra economía está basada en sectores de bajo valor añadido, 
con empleo poco cualificado, salarios bajos y cada vez mucho más 
precarios como única forma de competir, en lugar de priorizar la 
innovación y el conocimiento. España, Portugal y Grecia tienen los salarios 
más bajos de la UE-15 y también el mayor nivel de desempleo, y no es 
casualidad. 

Merece la pena reflexionar sobre las tesis de economistas realmente 
independientes que  desmitifican  varias de las “actuales mentiras 
interesadas” de las políticas  económicas  del  actual pensamiento 
económico  dominante, especialmente sobre los mercados financieros y la 
deuda pública, nuestro nada excesivo gasto en bienestar social en España 
y la creencia en que vivimos por encima  de nuestras posibilidades, o 
pensar que la causa del desempleo la tiene la rigidez del mercado de 
trabajo, la falta de flexibilidad o la negociación colectiva. 

 

Cultura y economía. Una dualidad real pero peligrosa.  

Es cierto que en  las últimas décadas la dimensión económica de las 
actividades, producciones e industrias culturales y creativas han crecido 
de forma especialmente significativa en la mayoría de las sociedades 
avanzadas, no sólo en su contribución al producto interior bruto (PIB) o en 
la ocupación y en la creación de empresas, microempresas, 
emprendedores culturales, etc.  sino sobre todo en su aportación al 
desarrollo económico y al bienestar. La cultura, en todas sus dimensiones, 
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se ha convertido, en un elemento esencial del ciclo de producción 
económica y no sólo por la concreción generalizada de las lógicas del 
capitalismo, también por haber vivido épocas de crecimiento donde la 
sociedad del ocio y del bienestar demandaba cada vez más productos 
culturales. 

Muchos estudios han demostrado que las industrias culturales y 
creativas tienen empresas innovadoras con un gran potencial económico y 
son un sector dinámico que contribuye aproximadamente al 3 % del PIB 
en el caso de la Unión Europea, con un gran potencial de crecimiento, y 
que proporciona empleos a muchos millones de personas en la EU-27. 
También es cierto que los datos macros que se han venido manejando, y 
que han servido para generar determinados discursos y demostrar la gran 
importancia de la cultura como valor económico y de desarrollo también 
verán caer estas cifras de manera sistemática en muchos países y en la 
Unión Europea en su conjunto, acentuando más si cabe las propias 
contradicciones del famoso dilema de la cultura entendida como derecho 
y la cultura vista como recurso.  

Sigue siendo verdad que en muchos sectores diferentes, las 
soluciones imaginativas se originan en las ideas creativas de estas 
industrias creativas, y van desde la regeneración o la creación de marcas 
de países, regiones o ciudades hasta el desarrollo de capacidades de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) (cibercapacidades) 
para el aprendizaje permanente, desde estimular la investigación a 
comunicar valores de manera accesible, desde la innovación de productos 
y servicios hasta la promoción de entornos económicos diversos. 

Estas industrias culturales y creativas mediante colaboraciones con la 
enseñanza, continuarán desempeñando un importante papel para dotar a 
los ciudadanos de las competencias creativas, empresariales e 
interculturales que necesitan. Al mismo tiempo, estas competencias 
aunque bajen las ratios fruto de la profunda crisis económica seguirán 
estimulando la demanda de contenidos y productos más diversos y 
sofisticados y se seguirán configurando nuevos mercados y nuevas vías 
hacia un futuro más  dinámico, imaginativo, cohesionado y ecológico. 

No obstante, el argumento económico, pese a ser sobrevalorado, no 
es ni el prioritario ni el único a la hora de reclamar una mayor inversión 
pública en cultura. Fundamentalmente, porque la cultura produce una 
diversidad multidireccional de efectos, más allá de los estrictamente 
económicos, que no son fácilmente cuantificables. Efectivamente  la 
cultura de un país, generada a través de sus producciones, sus industrias, 
sus empresas, las asociaciones y el tercer sector y los propios recursos de 
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la administración pública permiten no sólo el aumento cualitativo de la 
formación individual de la ciudadanía, sino la ampliación de su capital 
cultural y social; no sólo el desarrollo de la dimensión crítica individual y la 
capacidad emancipadora, sino también la cohesión social, la 
autoconciencia colectiva y una mayor madurez de la vida en común. 

Entender, como es necesario hoy desde una perspectiva económica, 
la cultura como “recurso e inversión”, implica mucho más que 
considerarla como una mera mercancía o un simple gasto innecesario, se 
trata de un fenómeno complejo. No dudamos a la vez que la organización 
de la cultura hay que redefinirla adecuadamente y considerar desde los 
modos de producir, las prioridades de su gestión, los sistemas de 
conservación, de acceso, las formas de distribución y también las fuentes 
de  inversión, pero está claro que la contribución del sector cultural y 
creativo a la economía española igual que ocurre en el caso europeo, no 
se limita a su impacto directo y cuantificable, porque el sector genera un 
rendimiento económico importante en otros sectores no específicamente 
culturales (como el turismo o el sector de las TIC) y, por lo tanto, 
contribuye indirectamente a la actividad económica y al desarrollo 
general.  Un ambiente cultural rico genera un ambiente económico 
próspero.  Pero en España dedicamos menos del 0,3% del PIB a la Cultura 
sumando la inversión de todas las administraciones, y nuestras 
exportaciones culturales continúan disminuyendo un 13% cada año.  

Del mismo modo que la sociedad tiene asumida la importancia de 
proteger los recursos naturales, estamos en la obligación de cuidar 
nuestro “ecosistema cultural” y la diversidad del mismo. El apoyo por 
tanto a este sector posibilita a la vez el desarrollo de los territorios y 
contribuye al bienestar personal y social del conjunto de la ciudadanía.  
Cuando se habla de la dimensión social de la cultura, lo primero que hay 
que poner de relieve es que la cultura es un derecho. Tan fundamental, 
además, que ya fue reconocido como tal, en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos (1948), en su artículo 27: “Toda persona tiene 
derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a 
disfrutar de las artes y a participar en el progreso científico y en los 
beneficios que resulten de ello”.  

 

La Cultura. Una revisión pendiente. 

Parece indudable que la cultura tiene que ser sensible a los 
problemas del conjunto de la sociedad, y a la vez tener una visión de la 
coyuntura que atraviesa y lo que eso significa para el conjunto de esa 
sociedad y su repercusión futura.  
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Estamos viendo como  en base al argumento del  excesivo gasto 
público  y  de la necesidad de recortar ese gasto para adecuarlo a los 
actuales ingresos de las administraciones, hemos visto  y sufrido como 
especialmente en los tres últimos años la inversión cultural ha tenido  un 
durísimo impacto negativo  con recortes medios del 20%  en 2010 y el 30% 
en 2011 y alrededor de 50% previsto para el 2012.  Esta realidad se suma a 
una histórica precariedad ya que España nunca estuvo por encima de la 
media europea en gasto cultural por habitante.  

Si esta situación continúa en los próximos años podemos augurar una 
quiebra importante en todos los sentidos, de la vida cultural, de los 
artistas y la creatividad, del empleo, de las empresas, de la potenciación 
de nuevos sectores productivos ligados a la creatividad y el conocimiento, 
etc. Se valora que el sector actualmente en España supone empleo para 
unas 500.000 personas, el 2,5% del empleo total con más 103.000 
empresas el 3,1% del total de empresas recogidas en el Directorio Central 
de Empresas elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 
Destacar en esta valoración cuantitativa que el 55% de estas empresas son 
autónomos, el 32% tienen entre 1 y 5 empleados y solo el 13% más de 6 
empleados. Una característica del sector ya sea empresarial o asociativo 
ha sido tener altos niveles de autoexplotación, largas jornadas de trabajo y 
gran inestabilidad, a lo que se suma tener que vivir en la contradicción de 
una supeditación a las lógicas empresariales en detrimento de las  lógicas 
culturales. Los esfuerzos de los últimos años de algunas administraciones 
para estimular también el emprendizaje cultural han dado algunos frutos 
en cuanto a mejorar la situación del sector respecto a estas lógicas 
contradictorias, pero se trata de un sector tremendamente  atomizado  y 
sensible que requiere políticas muy cuidadosas a la vez que efectivas.  

Pero la realidad no apunta a políticas cuidadosas, por el contrario se 
prevé que en 2015 se haya perdido entre el 15-20% del empleo cultural y 
unas 75-100.000 personas más estarán engrosando las cifras del paro, si 
las cifras de inversión pública mantienen la tendencia de 2012, pero lo que 
es peor, el nivel de calidad del empleo cultural que resista será aún más 
precario que lo que ha venido siendo en los últimos años, precario en 
condiciones de estabilidad, precario en salarios, y precario en las 
temporalidades laborales.   

El argumento para defender estas previsiones se basan, además de la 
crudeza de los recortes en cultura de las instituciones, en la bajada del 
consumo cultural por la mayor agudización de la crisis, en las tendencias 
privatizadoras actuales, en los salvajes recortes en gastos de personal para 
competir en los concursos públicos de servicios, en los bajos niveles 
económicos de los propios concursos, en la falta de crédito y financiación 
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para  el sector cultural por parte de las entidades financieras, en la 
morosidad especialmente institucional que continuará afectando a 
determinados sectores, en la excesiva dependencia de los últimos 
emprendedores culturales de proyectos directa o indirectamente 
financiados con dinero público y en la menor capacidad de amortización 
de las empresas con productos culturales que les llevará a disminuir en 
oferta y a redirigirla a productos muy competitivos y con mucho menor 
margen, entre otras razones.  

La cultura desde el sector público, y especialmente de aquellas 
infraestructuras cuyo objetivo es la  producción contemporánea se 
moverá en la contradicción permanente de necesitar de las lógicas del 
mercado. La disociación cada vez más creciente entre la vida cultural 
institucional y la vida cultural real empieza a estar servida. Las apuestas de 
la cultura activa y creativa buscarán cobijo bajo otras formulas, lejanas al 
mundo institucional y ajenas a las lógicas empresariales ya que con esta 
lógica solo las grandes empresas o las muy pequeñas, casi familiares, 
podrán sobrevivir.   

Mientras tanto la reconversión se hará de manera violenta y en este 
contexto la concepción tradicional de la gestión cultural irá haciendo cada 
vez más aguas, diluida en una impotencia que solo genera pasividad y 
desconcierto. Vamos a entrar de lleno en la crisis profunda del modelo de 
gestión cultural “tecnocrática” basado en los presupuestos, en la 
programación  y en la generación de oferta, sin haber construido y 
asumido otro modelo de mediador o agitador del conocimiento global  en 
nuestras realidades locales y viceversa.  Lo que venimos enseñando en los 
másteres entra en crisis en una profesión que en España casi va a pasar de 
la adolescencia al ocaso sin apenas haber disfrutado de épocas de 
madurez.  

Pero no se trata de simplificar y ser reduccionistas, como todas las 
crisis profundas y ésta lo está siendo,  son tiempos de revulsivo, de 
resistencia y de dar la vuelta al calcetín. Se abre un horizonte donde la 
gestión de la cultura encontrará su nuevo sentido por la senda de las 
políticas colaborativas en todos los estadios, colaborativas entre sí y 
colaborativas con la ciudadanía y ésto permitirá construir estructuras 
útiles para la cultura  y sostenibles a la vez.  

Precisamente la política cultural de los últimos años en España ha 
carecido de estos objetivos estratégicos que prepararan a los sectores 
culturales para la sostenibilidad en una realidad tremendamente 
cambiada y cambiante y donde los postulados de la propia cultura y su 
gestión no han valorado adecuadamente que vivimos en una sociedad 
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global, digital y del conocimiento. En general, ya sea bajo la influencia del 
modelo francés o del británico, se han aplicado políticas caracterizadas 
por la inestabilidad, la burocratización, por empresarializar la cultura, por 
potenciar la oferta más que la demanda, por la poca transparencia y 
mucha ineficiencia por la falta de coordinación entre las distintas 
administraciones y con insuficiente o testimonial participación del sector y 
la ciudadanía en las decisiones estratégicas.  

Así pues debemos ser conscientes que en los próximos años el 
debate sobre la articulación de la cultura en España partiendo del 
principio activo de que es un derecho irrenunciable deberá proponer 
nuevos  esquemas de gestión basados no solo en una mayor sostenibilidad 
general y sectorial sino en una total  implicación con la sociedad. Y en este 
reto debe apostar FEAGC de manera muy decidida. Del mismo modo que 
FEAGC y las Asociaciones de las diferentes comunidades deben asumir un 
papel mucho más activo en la generación de nuevos discursos sobre el 
papel del gestor y la gestión. Tarea urgente si realmente queremos que no 
se nos escape el tiempo y nuestro tiempo.  

Pero si urgente es resituarnos y encontrar nuevos caminos de la 
gestión cultural, igual de urgente es seguir trabajando en el día a día con 
las contradicciones  de la realidad, y esta tarea no podemos hacerla solos 
como si de un gremio se tratase, debemos  interactuar con el procomún 
cultural de la sociedad, desde los artistas y creadores, los colectivos 
culturales, las asociaciones, el tercer sector implicado con la cultura…y 
desde luego con la parte fundamental, la ciudadanía.  

 

PROPUESTA DE PROGRAMA DE ACCIONES 2012 PARA FEAGC 

Seguramente podríamos proponer un largo listado de acciones que 
podría abordar  la FEAGC  para 2012 y siguientes y como intención 
quedaría bien, pero vamos a optar por proponer aquello que es posible 
realizar con nuestras fuerzas  y en nuestra actual situación y además es 
urgente.   

 

1.- Asumir la campaña  “we are more” (Somos más) 

Esta campaña a la  que se tenía que haber sumado activamente la 
FEGC en 2011, hace un llamamiento para que se reconozca  
adecuadamente el rol de las artes y de la cultura en el desarrollo de 
nuestras sociedades europeas a través del aumento del apoyo a la cultura 
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en el próximo presupuesto de la UE. En la segunda parte de la campaña 
han  planteado un nuevo y ambicioso proyecto para los primeros cuatro 
meses de 2012. Se quieren recoger 100.000 firmas al manifiesto de 
campaña, y presentarlos a los Ministros de Cultura de todos los estados 
miembros de la Unión Europea cuándo se junten en Bruselas para el 
Consejo de Ministros de Cultura de la Unión Europea en mayo de 2012. 
Con independencia de la efectividad de estas acciones la campaña si está 
sirviendo en algunos países para llevar el debate de la cultura a 
importantes sectores de la sociedad.  

En relación a este tema y vinculado a las políticas europeas sigue 
pendiente intensificar las acciones y los debates para que  la cultura se 
reconozca como cuarto pilar del desarrollo sostenible, una demanda que 
debiera realizarse desde el sector cultural tanto a nivel europeo como en 
los estados miembros, y especialmente dada la importancia de las 
medidas que desde la Comisión Europea se van a aprobar para incentivar 
el emprendizaje social como una de las soluciones a la crisis que recorre 
Europa.  Oportunidad que debiera ser aprovechada por el sector cultural 
ya que los principios de la economía social son afines y compatibles con 
las características específicas del sector cultural y sus proyectos creativos. 
En este contexto destacan la necesidad de reivindicar un régimen jurídico 
y fiscal acorde a su naturaleza, la dificultad en el acceso a la financiación, 
la necesidad de crear ecosistemas colaborativos que permitan el 
fortalecimiento de las capacidades de los agentes del sector, así como la 
transmisión de conocimiento. 

Una comisión de Asociaciones y /o personas puede coordinar como 
impulsar esta acción de la manera más eficaz.  

 

2.- Potenciar  plataformas  multisectoriales de defensa de la cultura en 

las CCAA y estimular su coordinación a nivel estatal.  

Como hemos visto la degradación del sector cultural y el aumento 

sistemático de recortes  será  el contexto en el  que vamos a vivir en los 

próximos años. Esta situación nos coloca necesariamente en un escenario 

de resistencia y de defensa en el que será fundamental una visión global  

por encima de  planteamientos únicamente sectoriales. Si cada sector 

intenta buscarse la vida por su cuenta, ahondaremos aún más en las 

contradicciones de nuestra estructura cultural.  
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Las Asociaciones que componen la FEAGC deberán impulsar y 

estimular la convergencia de todos los sectores culturales de esa CCAA 

(asociaciones profesionales, asociaciones culturales, colectivos, para 

estabilizar movimientos, plataformas o herramientas que permitan el 

consenso sobre idearios y programas de acción que en conexión con la 

ciudadanía además de sacar a la  calle el debate sobre la necesidad de la 

cultura y los derechos sociales, estabilicen procesos de participación 

permanente, de valoración del procomún cultural y de aprovechamiento 

de la inteligencia colectiva del sector cultural para buscar las mejores 

fórmulas de desarrollo en las actuales circunstancias. Estas plataformas 

deben ir más allá de acciones puntuales (manifestaciones, 

concentraciones, etc.) fruto de la defensa ante determinadas agresiones. 

Se trata de estabilizar la acción de estos movimientos y plataformas. 

Lugares para sumar e interactuar. 

En la medida que esto sea posible y comience a desarrollarse deberá 

estimularse una coordinación a nivel estatal para propiciar acciones y 

propuestas a nivel de todo el Estado. El papel de FEAGC y sus asociaciones 

deberá ser de estímulo y participación activa, pero nunca de fagocitar y 

teledirigir estos movimientos. Se trata de promover el consenso, la 

transparencia, la participación y la continuidad de un proceso que debe 

tener como objetivo  poner el debate de la defensa de los derechos 

culturales en los diferentes contextos sociales.  

Se trata de proponer con los sectores culturales diversos temas 

alrededor de un programa muy básico. Aquí a título indicativo, y 

porque son los que hemos consensuado en el Movimiento +Cultura en 

Aragón  se proponen doce puntos: 

1. Luchar contra los recortes en cultura. 

2. Exigir servicios  públicos de cultura  de calidad. 

3. Exigir transparencia en las decisiones y criterios de la política 
cultural. 

4. Exigir la coordinación de las políticas culturales de las diversas 
administraciones públicas para optimizar y rentabilizar recursos. 

5. Exigir mecanismos permanentes de participación del sector cultural 
y  la sociedad civil en la gestión de la cultura. (Consejos de Cultura, 
etc.)  
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6. Exigir iniciativas de formación y generación de públicos como factor 
de desarrollo y sostenibilidad del sistema cultural.  

7. Seguir los  códigos de buenas prácticas para la gestión de 
 equipamientos culturales. 

8. Buscar modelos  culturales más eficientes,  igualitarios y 
democráticos de apoyo a la creación cultural, prestando especial 
atención  a los artistas y creadores emergentes.  

9. Apoyo al desarrollo del talento y la creatividad fomentando 
la movilidad de los creadores y los productos culturales tanto en 
España como a nivel internacional. 

10. Reformular el sistema legal y económico que regula al sector 
cultural (IVA; SS; Ley de Mecenazgo y Patrocinio Cultural, empresas 
de economía social, etc …) 

11. Mejorar la visibilidad de la cultura a través de los medios de 
comunicación, especialmente en los medios públicos. 

12. Impulsar una relación  más coherente entre Cultura y Educación. 
 

Una comisión de Asociaciones y /o personas puede coordinar como 
impulsar esta acción de la manera más eficaz.  

 

3.- Creación desde FEAGC  de un foro de pensamiento  sobre la situación 

actual de la gestión cultural  aprovechando el capital humano existente 

en las distintas asociaciones.  

Aprovechando las posibilidades de la Red, se trata de que los más de 

tres mil asociados que actualmente pueden tener las asociaciones de la 

FEAGC puedan tener la oportunidad de participar en un foro de 

pensamiento para revisar y actualizar el discurso sobre la gestión cultural 

que actualmente está en una importante crisis de modelo y de 

perspectiva. Bastará con que una veintena de personas vayan liderando 

con un mínimo de orden y método  un proceso alrededor del pensamiento 

colectivo sobre la gestión cultural.  El proceso puede culminar en una 

primera fase a primeros de 2013 con una sesión presencial para exponer 

las conclusiones provisionales del foro y la edición digital en PDF de los 

contenidos y aportaciones realizadas.  
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Una comisión de Asociaciones y /o personas puede coordinar como 
impulsar esta acción de la manera más eficaz.  

 

4.- FEAGC, debe dar respuesta a determinadas situaciones en 
tiempo real. 

A lo largo de los últimos tiempos nuestra Federación debía haber 
dado opinión o manifestar su posición sobre diferentes temas, 
especialmente aquellos de gran repercusión. Bien sea publicando un 
comunicado en nuestra Web, que podríamos reproducir en las demás 
asociaciones, bien mandando Notas de Prensa tanto a los medios 
estatales como a los locales también por medio de las diferentes 
asociaciones.  

Para que esto sea posible la FEAGC debe ser mucho más dinámica y 
su sistema de funcionamiento mucho más abierto  y horizontal. Utilizando 
el sentido común y las posibilidades de la red, se puede consensuar un 
comunicado en muy poco tiempo.  

 

5.- Revisar la política de comunicación de FEAGC (Web, News, Redes 
sociales). 

La web actual de la FEAG no es adecuada, está desactualizada y no da  
buena imagen. 

El sistema de News y boletines hay que realizarlo de otra manera 
para que sea más útil, equilibrado y representativo.  

 

Consideramos  también que será  muy higiénico y revitalizante para la 
FEAGC no esperar a que termine el plazo de renovación de cargos de la 
Junta Directiva, y se produzca a la mayor brevedad para que un nuevo 
equipo aborde los programas de acción que se acuerden con recargadas 
ilusiones, con talantes y formas más acordes con la situación y los 
tiempos. 

 

 

Aragón. Enero de 2012 

Junta Directiva de PROCURA. 
Profesionales de la Cultura en Aragón.  


